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CargoRESPONSABLE

DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA.
SUB DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CURRÍCULUM

5. El director y el equipo técnico-pedagógico coordinan un sistema efectivo de evaluaciones de aprendizaje.
PRACTICAS ABORDADAS.

Mejorar (Consolidar el sistema de evaluaciones de aprendizaje a partir de la aplicación de evaluaciones 
externas de medición curricular y el análisis de resultados por objetivo de aprendizaje y habilidades 
evaluadas.

OBJETIVO

INDICADOR DE SEGUIMIENTO N°1 Número de evaluaciones externas aplicadas por 
semestre

ACCIÓN

NOMBRE: Programa de Evaluación Asistido PAE-
WebClass 

DESCRIPCIÓN: Implementación en Sistema Integral de 
Aprendizaje escolar Webclass de Programa Asistido de 
Evaluación compuesto por una batería de más de 800 
instrumentos de evaluación, validados y especialmente 
desarrollados para evaluar las Unidades de los 
programas de estudio vigentes y los Estándares de 
Aprendizaje, compuesto por: 

Evaluaciones diagnósticas y sumativas de Unidad de 
acuerdo con programas del MINEDUC, en las asignaturas 
de lenguaje, matemática, historia, ciencias e inglés.

Controles de lectura del Plan Lector Webclass.

Todas las evaluaciones son tomadas en línea y arrojan 
resultados inmediatos mediante informes que orientan 
la reflexión pedagógica y la toma de decisiones a partir 
de la información sobre el logro de los estudiantes 
en relación a Objetivos de aprendizaje  y habilidades 
evaluados, existiendo además un informe por pregunta 
y un informe remedial, este último sugiere clases 
remediales desde el Banco de Planificación para aquellos 
Objetivos de Aprendizaje y Habilidades que resultaron 
más descendidas. 

Estas evaluaciones permiten además realizar una 
medición externa del cumplimiento de los objetivos de 
aprendizaje de las Bases Curriculares, entregando un 
resultado detallado por contenido y por estudiante.

INDICADOR DE SEGUIMIENTO N°2 % de logro por curso en evaluaciones externas de 
medición curricular.
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RECURSOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ACCIÓN

PROGRAMA

MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN

FINANCIAMIENTO

Recursos: Sistema integral de Aprendizaje escolar 
Webclass (suite, evaluation), Programa Asistido de 
Evaluación, Computadores...

SEP $

Otro $

Total $

DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA.
SUB DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CURRÍCULUM

Pruebas en Banco de Evaluación.

Informes de resultados de la aplicación de 
evaluaciones.


